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(EPA 2º 2019)

El Empleo

La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre
de 2019 presenta una creación de empleo de 333.800 personas con relación
al  trimestre  anterior.  El  año  pasado  el  aumento  había  sido  de  469.900
personas  en  el  mismo  período.  Es  evidente  que  ya  se  vislumbran
claramente los síntomas de  agotamiento del ciclo de crecimiento del
empleo, y por ello, las cifras se moderan. El porcentaje de aumento con
respecto  al  primer  trimestre  ha  sido  del  1,71%.  Resultado  que,  siendo
positivo, confirma el  menor crecimiento registrado por el empleo en la
economía española.

El agotamiento del ciclo de crecimiento la ocupación se observa mejor con
datos anuales en los primeros seis meses de 2019, que se ha situado en
460.800 personas, lejos de las 530.800 del mismo período de 2018. En
suma, 70.000 empleos menos que entonces. De ese modo, la cifra total
de ocupados se sitúa en 19.804.900 personas, con un incremento anual del
2,38%.  En  términos  corregidos  de  estacionalidad,  el  crecimiento  del
segundo trimestre ha sido del 0,31%, lo que presagia menores aumentos
en próximos meses.

Y  ello,  a  pesar  de  que el  segundo trimestre  de  cada  año suele  ser  un
período  favorable  para  la  evolución  del  mercado  laboral.  AFEMCUAL
confirma en este informe la  ralentización del crecimiento del empleo,
similar a la que registra la economía, lo que supone dejar atrás en el tiempo
los favorables resultados de un año antes.

A la vista de estos datos, se puede afirmar que  el ajuste del mercado
laboral se ha frenado, y que se tienen que revisar las políticas que han
permitido la corrección de los desequilibrios. De modo que para lograr una
evolución más favorable del mismo, si la economía mantiene su actual ritmo
de crecimiento, y no surgen turbulencias asociadas a un eventual cambio de
políticas provocado por el  nuevo gobierno, habrá que  proseguir en las
reformas, profundizando en aquellas que han dado mayores éxitos. 

La tasa de empleo que mide el porcentaje de ocupados con relación a la
población de 16 y más años, ha vuelto a crecer, situándose en el 50,51%,
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apenas 73 centésimas por encima del trimestre anterior,  permaneciendo
prácticamente estable con relación al año 2018.

AFEMCUAL observa que estos resultados del segundo trimestre de cada año
combinan,  de  un  lado,  los  efectos  positivos  de  la  contratación  en  las
actividades  estacionales del  inicio  del  verano,  con  los  negativos
asociados al final de muchos contratos laborales en diversas actividades
de servicios,  como la  educación,  de  otro,  muchas  de  ellas  en  el  sector
público.  Con  todo,  los  últimos  datos  de  la  EPA  indican  que  el  empleo
continúa registrando tasas de variación anual positivas, pero ya alejándose
del nivel del 3%.

Sin  embargo,  pese  a  esta  dinámica  favorable,  AFEMCUAL  considera
necesario  destacar  algunos  aspectos  de  la  evolución  de  la  ocupación
durante este segundo trimestre de 2019. 

Así, por ejemplo, el crecimiento del empleo se corresponde principalmente
al  sector privado, con 352.900 personas en el trimestre (el año pasado
fueron  457.800),  y  un  crecimiento  del  2,17%  respecto  del  trimestre
anterior.  Por su parte,  el  empleo público reduce sus cifras en 19.100,
frente al aumento de 12.100 personas del mismo período del año anterior,
con un descenso del -0,6% respecto al primer trimestre. Un resultado que
tiene lugar en la antesala de las convocatorias electorales de abril y mayo.

En términos de datos anuales, el empleo privado modera su crecimiento,
con  384.200  personas  (el  año  anterior  fueron  416.700),  un  2,37% de
variación,  en  tanto  que  el  público,  lo  hace  de  forma  más  intensa,  con
76.700 personas (el  año anterior  fueron 114.100),  con un aumento  del
2,46%.  El  empleo  público  alcanzó  en  el  segundo  trimestre  de  2019
3.1194.500 personas, reforzando su tendencia ascendente que indica que
los ajustes en la administración son historia del pasado. El empleo privado
se situó en 16.610.400 personas, a resultas de lo cual el empleo público
alcanzó el 16% del total.

Durante el último año, y por sexos, el empleo ha experimentado un menor
crecimiento entre los hombres, 221.900 que en las mujeres, 239.000.
En ambos casos, cifras inferiores a las registradas en el mismo trimestre del
año anterior, 271.500 y 259.300, respectivamente. El resultado confirma
que el  crecimiento del empleo por sexos ha cambiado conforme más
mujeres  acceden  al  mercado  laboral.  Las  tasas  de  crecimiento  así  lo
confirman. El empleo de los hombres aumenta un 2,11%, el de las mujeres
por encima de la media, un 2,71%.
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En el caso de las mujeres, la mayor concentración del aumento del empleo
anual se registró en los tres segmentos de edades más avanzadas: de
55 años y más, de 45 a 49 años y de 50 a 54 años, respectivamente, con
las  siguientes  cifras  118.700,  55.100  y  64.200.  Esto  significa  que  una
elevada proporción del empleo creado entre las mujeres tiene más de 45
años.  Entre  los  hombres,  ocurre  otro  tanto,  ya  que  el  segmento  de
mayor edad, de 55 y más años, vuelve a concentrar el mayor aumento del
empleo, 116.400 personas, un 6,34% más que el año anterior y representa
casi el 52% de toda la ocupación creada en los hombres. 

AFEMCUAL considera que la tendencia a la concentración del empleo en
los  trabajadores  senior  del  mercado  laboral,  tanto  en  el  caso  de
mujeres  como  hombres,  es  una  buena  noticia  por  cuanto  supone  de
aprovechamiento de cualificaciones y competencias para la  mejora de la
competitividad,  así  como  de  acción  contra  un  colectivo  en  riesgo  de
exclusión social. 

Sin embargo, en términos de variación anual, se registra un descenso muy
significativo en el  segmento de 35 a 39 años, con 68.500 personas
menos,  una  tasa  anual  del  -2,49%,  además  con  una  incidencia
prácticamente similar entre hombres y mujeres. 

En términos relativos, las tasas de crecimiento del empleo más elevadas se
vuelven a presentar en los segmentos de edades más jóvenes, de 16 a
19 años,  con una variación  del  14,47%, que entre  las  mujeres  llega al
11,13% y en los hombres al 16,94%. Ese intenso crecimiento del empleo
entre  los  jóvenes  es  igualmente  una  buena  noticia  que  indica  que
actuaciones  en  curso,  como  la  Garantía  Juvenil  o  los  contratos  en
prácticas y para la formación,  están dando resultados positivos en la
mejora del  mercado laboral  para  un colectivo que accede al  mundo del
trabajo por vez primera.

Por sectores de actividad, y en términos anuales, los servicios concentran
la  mayor  parte  de  la  generación  del  empleo,  con  371.200  puestos,  un
2,55% más que el año anterior, que suponen el 81% del total. Las cifras del
sector servicios son similares entre los dos ejercicios. 

Sin  embargo,  la industria, aumenta  el  empleo  en  41.700  personas  (la
mitad de las 86.200 del segundo trimestre de 2018) con un crecimiento del
1,53%, igualmente inferior al 3,27% del año anterior. 

Por su parte, el empleo en la  construcción aumenta en 61.100 personas
(una cifra igualmente inferior a las 81.600 personas del año anterior) lo que
rebaja la tasa de crecimiento al 5,03% desde el 7,20% del año pasado.
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Finalmente, la  agricultura experimenta un retroceso de 13.200 empleos,
siendo el único sector con números rojos en datos anuales y trimestrales,
donde la pérdida de empleo -30.400 personas, ha sido incluso mayor.

En términos de empleo asalariado por cuenta ajena, y con datos anuales,
las  informaciones  indican  que  el  menor  crecimiento  afecta  más  a  los
trabajadores con contratos temporales que los indefinidos. 

Los  asalariados con contrato indefinido han moderado su crecimiento
durante el último año pasando de las 416.200 personas a las 388.200 de
este  segundo  trimestre,  de  modo  que el  crecimiento  ha  descendido  del
3,62%  al  3,26%  actual,  apenas  unas  décimas.  Por  su  parte,  los
asalariados con contratos temporales, que en el trimestre aumentaron
en 166.100 efectivos (el pasado año fueron 233.700) un 3,97% respecto al
primer  trimestre,  en  términos  anuales  lo  hicieron  en  una  cifra  inferior,
42.800 personas (el pasado año, 150.800), con un incremento del 0,98%
lejano del 3,59% del mismo período de 2018. El ajuste se ha ceñido a los
temporales.

Como consecuencia, la  tasa de temporalidad (cociente entre el empleo
temporal y el total  por cuenta ajena) desciende unas décimas quedando
situada en 26,3% (un 26,8% en el mismo período del año anterior). 

También  llegan  buenas  noticias  del  empleo  por  cuenta  propia en  el
segundo  trimestre,  que  aumentó  sus  cifras  durante  el  año  en  29.000
personas (una cifra algo inferior a las 35.900 de 2018). Dentro del empleo
por cuenta propia  la  categoría que más se ha reducido pertenece a  los
empleadores,  7.500  menos  en  el  año,  un  descenso  del  0,79%.  Los
empresarios sin asalariados o trabajadores independientes con 33.200
más y un crecimiento del 1,67% mejoran sus cifras, en tanto que el sector
cooperativo incrementa las cifras de empleo anual en un 11,1%.

Además, el empleo a tiempo completo, que alcanzó 16.853.400 personas
en el segundo trimestre de 2019, crece en términos anuales en 409.100
personas y en tasa de variación un 2,49%, mientras que la ocupación a
tiempo parcial aumenta en 51.800 personas (el año anterior fueron 29.700)
y una variación del 1,79% superior al 1,03% de 2018. En el primer caso,
del  empleo a tiempo completo, los hombres con un 2,01% registran un
aumento inferior que las mujeres, 3,19%. En el empleo a tiempo parcial, los
hombres aumentan sus efectivos en un 3,41% mientras que las mujeres lo
hacen un 1,23%.

Destacar  que entre los  nacidos en España,  la  creación de empleo en el
trimestre alcanzó 251.600 personas (el año anterior fueron 358.900), con

4



un  crecimiento  del  1,47%  respecto  del  primer  trimestre.  Entre  los
extranjeros,  se  crearon 82.200 empleos (frente a  los  110.900 del  año
anterior) con un crecimiento del 3,56%, inferior al 5,3% de 2018. 

En términos anuales, el empleo de españoles nativos aumentó en 271.400
personas (el  año anterior fueron 399.700) con una variación del 1,58%,
inferior al 2,39% de 2018; en tanto que los extranjeros experimentaron un
crecimiento del  empleo de 189.500 personas (superior a los 131.100 de
2018) con un aumento del 8,6% dos puntos más que el 6,33% del año
anterior.

Tan  solo  3  Comunidades  Autónomas han  experimentado,  durante  el
último año, disminuciones del empleo. Se trata de Asturias (-2,53%) y las
ciudades autónomas de Ceuta (-0,34%) y Melilla (-0,23%). Los incrementos
más  destacados  de  la  ocupación,  en  términos  relativos  se  registran  en
Murcia  (4,35%),  Extremadura  (4,09%),  Madrid  (3,54%)  y  Andalucía
(3,41%). En términos absolutos, Madrid (105.700) y Andalucía (103.400)
concentran el 45% del empleo creado en toda España.

El Paro

Como consecuencia de la evolución de la economía, el paro se redujo en
123.600 personas durante el segundo trimestre de 2019 con respecto al
anterior. El año pasado lo había hecho en 306.000 personas, de modo que
la  reducción  entre  los  dos  trimestres  se  sitúa  en  un  -3,68%,  frente  al
-8,06% de 2018. La distancia se amplía.

En términos anuales, el descenso del paro alcanzó 259.500 personas, una
cifra igualmente inferior a las 424.200 de un año antes, y con ello, la tasa
de variación descendió del nivel del -10,84% de entonces, al -7,43 actual.
Tres puntos menos que suponen una ralentización del ritmo de reducción de
la  desocupación.  Con  ello  el  nivel  de  desempleo  se  sitúa  en  3.230.600
personas. 

Se  confirma  el  descenso  del  desempleo  EPA,  pero  ante  esta  evidencia
AFEMCUAL considera que continúa siendo un indicador que representa la
magnitud  de  la  tarea  que  aún  queda  por  realizar  para  corregir  este
desequilibrio. La tasa de paro se redujo situándose en el 14,02%, lo que
supone 1,28 puntos menos que la existente hace un año y más de tres
puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2017.
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Por  sexos,  y  en  términos  anuales,  el  paro  se  ha  reducido  entre  los
hombres en 139.800 personas (227.500 personas en 2018) un -8,35%,
más  que  entre  las  mujeres,  119.700  (frente  a  196.700  en  2018)
equivalente a un -6,59%. En ambos casos, tres puntos porcentuales menos.
En  suma  el  número  de  mujeres  en  situación  de  desempleo  1.698.500
continúa  siendo  superior  al  de  los  hombres  1.534.100  en  el  segundo
trimestre de 2019. La tasa de paro de los hombres 12,49% se sitúa por
debajo de la correspondiente a las mujeres, 15,78%.

Por segmentos de edad, el mayor descenso del desempleo masculino en
términos absolutos se ha producido en el segmento de edades de 25 a 54
años, con 96.100 personas, cifra alejada de las 179.200 del año anterior,
con un descenso del 8,64%, cinco puntos menos que el 13,88% de 2018.
También se observa una reducción del  desempleo, significativa entre los
hombres con edades en el segmento de 20 a 24 años, con una variación
porcentual del -9,32%. Destacar que entre los jóvenes de 16 a 19 años el
desempleo se reduce apenas un -9,09%. Entre las mujeres, las que tienen
entre  25  a  54  años  experimentan  el  mayor  descenso,  127.800  (el  año
anterior fueron 153.300), con una variación del -9,51% similar al -10,24%
de 2018.

Atendiendo a la procedencia del desempleo, en términos anuales, el paro
has disminuido de forma significativa, en términos absolutos, entre los que
perdieron su empleo hace más de un año, el desempleo friccional, en
253.000 (en este caso, la cifra supera a las 215.700 personas de 2018), y
por ello la tasa -16,73% es también superior al -12,48% del año anterior. 

El colectivo que busca su primer empleo, a continuación, experimenta un
descenso de 27.500 parados menos un -7,62% de variación anual (el año
anterior  era  del  -12,82%).  En  términos  relativos,  la  construcción
aumentó el desempleo en un 9,39%, en tanto que la industria lo hizo en
un 1,24%. El paro en la agricultura disminuyó menos un –1,75%. En los
servicios se mantuvo estable, 0,93%.

Durante  el  segundo  trimestre,  entre  los  nativos  españoles,  el  nivel  de
desempleo se  redujo  en  términos  anuales  en  249.000 personas (el  año
anterior  fueron  400.900),  dejando  la  tasa  de  paro  en  el  13,09% 1,28
puntos  menos  que un año antes.  Entre  los  extranjeros se  produjo  un
descenso de 10.400 parados (el año anterior habían sido 23.300) y la tasa
quedó finalmente en 20,26%, 1,66 menos que un año antes, pero 7,57
puntos más que la de los españoles.
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En  términos  anuales,  el  paro  desciende  en  todas  las  Comunidades
autónomas excepto Aragón, Asturias, Baleares y Canarias. Estas dos
últimas reflejan el menor impacto sobre el empleo de la actual temporada
turística.  En  términos  relativos,  en  Baleares  el  desempleo  aumenta  un
10,13%  pese  a  la  mayor  incidencia  de  la  campaña  turística  con  una
reducción en el trimestre de 26.300 parados. En Canarias el paro aumenta
un 7,56% en términos anuales, e incluso aumenta en 1.600 personas en el
trimestre. Los descensos más intensos en términos relativos se produjeron
en  Navarra  (23,08%),  Cantabria  (22,85%),  Galicia  (19,80%)  y  Murcia
(17,31%). En términos absolutos, las mayores reducciones del desempleo
se  produjeron  en  Andalucía  (74.800  menos),  Madrid  (45.800)  y  Galicia
(34.700). 

La población activa

Con  relación  a  la  población  activa,  el  mercado  laboral  observa  un
crecimiento de la misma en el  segundo trimestre de 2019 en 210.200
personas, una cifra superior a las 163.900 del año anterior, e igualmente
con respecto al mismo período del año anterior experimenta igualmente un
crecimiento de 201.400 personas, que es superior a las 106.600 de 2018.
La variación relativa se incrementa hasta un 0,88%, hasta quedar situada
en 23.035.500 personas.

La  tasa de actividad de la población con más de 16 años se sitúa en
58,74%, prácticamente  estable  con relación al  año anterior,  que fue de
58,8%; alcanzando en los hombres 64,42%, 11 puntos porcentuales más
que entre las mujeres, 53,37%. Si se refiere la comparación al segmento de
16  a  64  años  de  edad,  las  tasas  son  75,06%,  para  el  conjunto  de  la
población,  y  por  sexos,  los  hombres  80,01%  y  las  mujeres  70,12%
respectivamente,  con  una  diferencia  por  sexos  de  unos  10  puntos,  que
tiende a mantenerse estable.

Entre  los  nacidos  en  España,  la  tasa  de  actividad  se  ha  situado  en
57,18% con una práctica estabilidad respecto al mismo período del año
anterior, que apunta a un aumento de activos de 22.400 personas. Por el
contrario,  entre los  extranjeros,  con una tasa de actividad superior  de
71.83% se  produjo  un  aumento  de  179.000  personas  en  la  población
activa, que justifican el aumento global que se observa en este indicador.

A modo de conclusión, cabe señalar que el mercado de trabajo, con datos
de  la  EPA,  refleja  cambio  de  tendencia  y  anticipa,  igualmente,  una
evolución menos favorable del mercado laboral. Las políticas activas de
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empleo  aplicadas  hasta  la  fecha  parecen  haber  agotado  sus  efectos,  o
resultan poco eficaces para continuar el proceso de ajuste y corrección de
desequilibrios. Una acción más comprometida, parece necesaria y urgente.
El mercado laboral no espera.

25 de julio de 2018
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